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2018 fue un año positivo para el desarrollo general 

del negocio de teca a largo plazo en Norteak, ya que 

hemos fortalecido considerablemente la capacidad 

de extracción y venta de madera, a través de 

importantes alianzas estratégicas que se están 

formando. 

La silvicultura de teca se esté mejorando con la 

utilización de más clones y la creación de un área de 

investigación que pueda identificar y validar nuevas 

medidas para aumentar el crecimiento. 

Al ser un socio activo en redes y alianzas, Norteak 

Nicaragua   está perfilando un liderazgo más fuerte 

dentro del sector de plantaciones y la asociación de 

propietarios, CONFOR. 

Los logros se obtuvieron, a pesar de que el año trajo 

varias limitaciones, en su mayoría relacionadas con el 

conflicto político nacional, que limitaron la 

movilización y debilitaron nuestras redes para la 

solución de disputas administrativas con 

autoridades. Sin embargo, solo uno de los objetivos 

anuales de Norteak no se pudo completar; fue él de 

ensayar la venta de trozas de raleo, y todos los planes 

de abrir un mercado local fueron pospuestos. Sin 

embargo, al entrar en 2019 las oportunidades de 

ventas parecen mejorar y tenemos un avance 

importante en la formación de alianzas y redes que 

están bien posicionadas en el mercado de teca. 

El establecimiento y mantenimiento de las 

plantaciones se hace adecuadamente y las 

plantaciones están en buenas condiciones. El 

inventario anual de los árboles mostró un 

crecimiento   un poco por debajo de las expectativas, 

excepto en los clones, eso confirma nuestra decisión 

de recurrir al uso casi exclusivo de clones en nuevas 

plantaciones.  

Con el área de investigación recientemente 

establecida, estamos mejorando la capacidad de 

producción de clones de árboles superiores en 

nuestras propias fincas, entre otras posibles técnicas 

para mejorar el crecimiento en el futuro. 

Para el 2019, el objetivo de la plantación se reduce a 

120 ha y los años siguientes dependerán de la 

disponibilidad de capital.  

Se está prestando más atención a los valores 

naturales en las fincas, como un buen manejo de las 

plantaciones de teca puede convertirlo en un bloque 

importante en un paisaje variado con condiciones de 

vida para animales en peligro de extinción.

  

1. Resumen Evaluaciones del año 2018 
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Fincas propiedad de Norteak Nicaragua (áreas en hectáreas), actualizado 30 de agosto, 2018 

Nombre de la granja Área de plantación La plantación potencial Protección Otro uso Total Fincas 

La Embajada 251   70 11 332 

La Gallina 119   47 13 176 

San Antonio 102   77 6 185 

Argentina 200   81 6 287 

Hawaii 44   8 2 54 

Camboya 203   90 13 306 

Tailandia 91   37 3 131 

Birmania 97   25 1 123 

Tanzania 316 160 276 8 760 

Malasia 120 10 62 1 193 

Ecuador 62 65 22 0 149 

Laos 54 40 25 0 119 

Área total 1659 275 820 64 2815 

 

 

2. Datos claves de Norteak, finales 2018 
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Como mencionamos antes, 2018 fue un año con 
ciertas limitaciones debido al contexto 
sociopolítico por el que atraviesa el país, sin 
embargo, se logró el complimiento de la mayoría 
de las metas planteadas por el personal, siendo 
estos principalmente: 

1. 190 hectáreas de nuevas plantaciones de teca con 
una cobertura de plantación efectiva de 175 ha. (la 
meta era una superficie neta de 150 ha) 

2. 70 hectáreas de estas fueron plantadas con clones, 
que es el nivel más alto hasta el momento. 

3. El buen cuido de la plantación continúa, pero el 
área de investigación está buscando medios 
rentables para mejorar la fertilidad del suelo, el 
control de plagas y un uso más eficiente de los 
pesticidas. 

4. Avance en la selección y reproducción de clones. 
Vamos por alguna capacidad interna para manejar 
pequeñas cantidades para los problemas de 
pruebas. 

5. Se estableció una importante alianza para la 
extracción y ventas de madera, y se establecerán 
otros vínculos en el sector forestal nicaragüense. 

6. Importante avance para abrir el mercado para la 
biomasa a la industria local, que en esta etapa 
inicial representa aproximadamente el 75% de 
nuestra cosecha.  

7. La evaluación de la certificación FSC se aprobó sin 
comentarios. 

 

Durante 2018, no fue realmente posible probar la nueva 

forma y los métodos para la tala, la extracción de madera 

y las ventas, ya que la temporada de cosecha se vio 

gravemente afectada por el levantamiento civil que 

comenzó a finales de abril. Sin embargo, se vendió una 

pequeña cantidad de troncos, y nos dio los conocimientos 

necesarios para hacer la cosecha 2019 de una manera 

adecuada. La recesión de la economía nicaragüense 

también nos obligó a posponer las iniciativas para 

promocionar los productos de teca en el mercado 

nacional 

Sin embargo, ni estas demoras en ingresar a los mercados 

de la madera, ni otros efectos secundarios de la crisis 

nacional parecen afectar nuestra capacidad para alcanzar 

los objetivos estratégicos de la empresa. 

  

 

  

4. Cumplimiento de metas 
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Resultados del Inventario Forestal 2018 

Durante el mes de octubre se realizó el inventario 
anual de los árboles y una valoración de las 
plantaciones. Este trabajo ya se ha convertido en 
rutina y es implementado de manera competente 
por el personal local. Podemos observar que cada 
año las auditorías externas tienen menos 
comentarios sobre los datos tomados en el 
campo. 

Este año los datos se digitalizaron en el campo 
utilizando una app en los teléfonos celulares, lo 
que redujo el tiempo para el procesamiento de 
los datos. 

Somos conscientes de que los métodos de 
inventarios aerotransportados se están 
implementando en otras partes del mundo, a precios competitivos de lo que estamos haciendo, pero no 
hemos visto que estas técnicas estén validadas para la teca y no pueden evaluar los parámetros cualitativos 
como la forma del tallo. 

La esencia de las conclusiones del inventario es probablemente parecida a las del año pasado 

1. Las plantaciones son saludables y bien manejadas. 
2. Las tasas de crecimiento están ligeramente por debajo de las expectativas para varias edades de teca y 

para todas las demás especies. Afortunadamente la afectación es menor en teca. 
3. Los clones demuestran un crecimiento significativamente más rápido que las plantas de semilla. 
4. Los árboles de teca tienen buena forma, en la mayoría de las áreas, podemos obtener registros de 

calidades por árbol de 3 a 5, que es alto en comparación con otras plantaciones en Nicaragua 
5. El uso efectivo de la tierra en las áreas plantadas (excluyendo las lagunas y los árboles de crecimiento 

lento por el cálculo) ha aumentado 
del 80% durante los primeros años 
de plantación al 85%, siendo la cifra 
más alta registrada, el 88% en las 
plantaciones 2018. 

Según el gráfico, el crecimiento en las 
plantaciones de teca fue bueno para los 
árboles más jóvenes hasta los tres años, y 
moderado para los árboles con edades 
mayores. El área pequeña de la plantación 
1998 tiene un rendimiento mayor debido a 
los efectos positivos de un ensayo sobre 
fertilización. Con respecto a las 

Plantación 2013. Finca Camboya ubicada en la Comarca La Gloria 

del Municipio de Boaco. 

5. Resultados del inventario forestal 
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plantaciones 2019 que es el área más grande, prácticamente cubrieron la brecha en noviembre, pero las 
plantaciones de 4 a 8 años no alcanzaron el objetivo. 

El crecimiento también se vio afectado en las otras especies como Coyote, Melina y Guanacaste, tanto 
plantadas como autóctonas, que en algunos casos no alcanzaron ni la mitad de lo esperado en incremento 
diamétrico. En áreas específicas, la lluvia excesiva pudo haber sido un factor, pero no al nivel visto en 2017, 
por lo que creemos que debemos aceptar que existen tales fluctuaciones naturales entre los años como 
sabemos por muchos otros cultivos. Eventualmente podía ser una consecuencia del estrés del agua del año 
anterior. 

Como se ve en la tabla 1, durante todo el ciclo de vida de las plantaciones, el crecimiento más bajo durante el 
2018 solo tiene un impacto moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 1: clasificación media por año de plantación 
(1 mejor) 

Edad 2017 2018 

1998 3,5 3,5 

2008 3,7 3,8 

2009 3,1 3,1 

2010 2,3 2,4 

2011 2,4 2,6 

2012 1,9 2,1 

2013 2,1 2,2 

2014 2,0 2,2 

2015 1,4 1,5 

2016 1,8 1,8 

2017 3,0 2,3 

Media general 2,4 2,5 
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Las prácticas forestales de Norteak toman varias 

consideraciones de apoyo a los valores naturales 

dentro y alrededor de las fincas. Los bosques 

existentes y los árboles cerca de los ríos no están 

incluidos en la silvicultura intensiva, y se designan 

principalmente a áreas de protección. La 

silvicultura y la protección pueden combinarse, 

pero lleva ciertas complicaciones legales y 

administrativas. Solo hemos definido un área para 

manejo integral de árboles establecidos y 

plantados, y representa el 2% del área total. 

Alrededor de esta área pionera, tratamos de llegar 

a un acuerdo con las autoridades sobre las reglas, 

para extender eventualmente este concepto más 

eco-amigable a otras áreas. 

Anualmente, se realiza una evaluación rápida del 

estado de las áreas que no se manejan (30%) para 

asegurar que estén bien conservadas, pero además 

se está haciendo un mapeo de los valores 

naturales, principalmente relacionados con los 

animales. 

Se han definido dos proyectos para la conservación 

de la naturaleza más activa: 

Reserva Forestal de Tanzania: 170 hectáreas de 

área compacta, definida alrededor de 124 

hectáreas de bosque tropical semideciduo sobre un 

suelo húmedo. Se han designado 20 hectáreas 

conectadas a esta área para restablecer el bosque 

húmedo en tierras agrícolas firmes y buenas, que 

es donde el bosque ha sufrido mayor destrucción. 

Todavía estamos en el proceso de identificar la vida 

silvestre presente en la reserva. Se ha realizado un 

estudio general y dos estudios específicos sobre 

mariposas. 

Plantación mixta de Camboya con cubierta 

permanente: Cerca de la orilla del río Grande de 

Matagalpa, se estableció una plantación de 40 

hectáreas con árboles de coyote plantados entre 

mil árboles más grandes y otra cantidad de plantas 

pequeñas de regeneración natural. Los grandes 

árboles se establecieron en la época de la cría de 

ganado, y son en su mayoría especies de pastizales. 

Sin embargo, son buenos para los monos y otros 

escaladores, por lo que fueron seleccionados para 

un proyecto de restauración. El objetivo es realizar 

actividades forestales comerciales basadas en la 

tala selectiva. 

Estas dos áreas parecen ser ricas en vida silvestre, y 

tenemos informes de observaciones de algunos 

animales con un alto nivel de protección, como 

cocodrilos y pequeños miembros de la familia del 

jaguar.  

 

6. Valores Naturales 

El mono araña es tímido, y normalmente 

sólo se puede acercar a él en cautiverio 

Nido de colibríes en la base de una hoja de teca. 

Birmania granja. Foto Kevin Kouther. 
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Tenemos varias observaciones del mono araña 

(Ateles geoffroyi), que se considera altamente 

amenazado a nivel internacional (Unión 

Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza), en parte debido a la caza de mascotas, 

pero principalmente porque es un animal tímido 

que depende de bosques más grandes y sin 

perturbaciones. 

 

Nuestras dos áreas están completamente 

interconectadas, ya que hay 5 km de pastizales en 

medio, pero creemos que están lo suficientemente 

cercanas para que puede resultar hacer un 

esfuerzo integrado para asegurar nuevos hogares 

para este mono en peligro de extinción 

Recientemente, el biólogo canadiense, Kevin 

Gouther, concluyó una revisión sobre la vida 

silvestre dentro de las plantaciones de teca. Si bien 

estas no son tan atractivos para los animales como 

un bosque natural, podría concluir que las 

plantaciones de teca están haciendo una buena 

combinación con las áreas de conservación para 

dar un completo espacio vital para ciertos 

animales. Dentro del uso actual de la tierra en el 

departamento, nuestras plantaciones representan 

una contribución positiva para la vida silvestre. 

 

 

  

      

El uso de la tierra Norteak Hectáreas Porcentaje 

Plantaciones intensivas* 1888 68% 

Carreteras & otras infraestructuras 30 1% 

Silvicultura especial 48 2% 

Reserva natural 154 4% 

Otra protección 694 25% 

Área total 2814 100% 

*incluye áreas a plantar   

Serpiente comiendo una pequeña rana. 

Plantación de teca en finca Malasia. Foto 

Kevin Gauthier 
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Además de las pequeñas donaciones de equipos de 

béisbol y leña, Norteak está apoyando dos proyectos en 

las comunidades con una perspectiva a largo plazo. En La 

Embajada se cedió 0,4 hectáreas para un cementerio 

comunal y en La Vega apoyamos la instalación de un 

sistema para suministro de agua en el pueblo. En ambos 

casos, una parte importante del apoyo está relacionada 

con el establecimiento de una organización local en 

torno a los proyectos para garantizar la sostenibilidad. 

Sin embargo, el mayor impacto social de Norteak está 

relacionado con nuestro personal, ya que ofrecemos 

trabajos con posibilidades de desarrollo personal y 

mejores ingresos. 

En 2018, desarrollamos el programa de trabajadores 

calificados, donde los trabajadores de campo se 

organizan en grupos según su especialidad: jefes de 

cuadrilla, operadores de motosierras, aplicadores de 

pesticidas, podadores y conductores. Incluyendo estos, 

ahora contamos con 68 miembros de la comunidad que 

tienen algún tipo de posición calificada, lo que 

representa el 82% del personal permanente y el 40% de 

los trabajadores en el pico estacional. Estas cifras no 

incluyen personal técnico traído de otras ciudades. 

Mientras que, en la fuerza laboral general, las mujeres 

solo representarán un 10%, debido al duro trabajo 

físico en el campo, en el pequeño grupo exclusivo de 

líderes y técnicos representan el 25%. 

Con las habilidades los ingresos también aumentan. Si 

consideramos que la alternativa para estas personas es 

cuidar del ganado en las granjas circundantes, incluso un 

trabajador temporal gana un 50% más, e incluyendo el 

valor de los beneficios sociales directos, se duplica. 

Cuando se especializan y consiguen posiciones de 

liderazgo, el salario puede ser de 3 a 6 veces mayor, y 

estamos llegando a niveles, donde compra lo que se 

considera la canasta de consumo mínimo para una 

familia. 

 

 

 
 

Impacto Social 

Salario mínimo en el campo 



 10 

 

Teniendo en cuenta que, por el momento, es más difícil 

atraer inversiones a Nicaragua, Norteak hará un esfuerzo 

adicional para hacer visible que nuestro proyecto sigue 

siendo sólido y con buenas perspectivas de éxito. 

Para obtener esto, mantendremos como objetivo central 

para 2019 establecer un buen acceso al mercado 

internacional de teca. Los primeros pasos deben estar 

relacionados con nuestras primeras ventas importantes, 

que pueden ayudarnos a identificar socios potenciales y 

establecer alianzas con actores con contactos y 

habilidades que puedan complementar la nuestra. 

También seguiremos desarrollando la silvicultura. El 

objetivo para la siembra es de 120 hectáreas, que es 

menor que en años anteriores, pero se prevé que el 90% 

de esta área se plante con clones. El aumento del uso de 

clones está siendo respaldado por un programa genético y 

una acumulación general de la capacidad de investigación 

relacionada con la silvicultura. 

Además de estas tareas básicas en el desarrollo de 

negocios, debemos fortalecer nuestros esfuerzos para 

mostrar los impactos positivos de la inversión en el medio 

ambiente, el desarrollo comunitario y el sector forestal 

nacional. Ser fuerte en estos temas es importante para la 

sostenibilidad a largo plazo y puede ser un buen 

instrumento para abrir puertas a nuevos inversores. 

 

El esfuerzo también incluye ser más rentable, y la 

organización ha sido revisada para identificar gastos que 

ya no sean necesarios, por ejemplo. porque ahora 

compramos casi todas las plantas de los viveros de clones, 

o que las fincas con árboles más grandes necesitan menos 

supervisión. Esperamos poder recortar el 10-12% de los 

gastos sin reducir las ambiciones de investigación y otros 

desarrollos importantes de la compañía. 

 

 

 

8. Metas para el 2019 

Al menos el 50% del diámetro debe ser duramen de color, que 

puede ser un criterio difícil para los árboles jóvenes. 


